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FASE DE OPOSICIÓN: constará de dos pruebas con carácter eliminatorio.  
  
1. PRUEBA UNA: Prueba de conocimientos: Constará de dos partes (A y B), que se 
valorarán conjuntamente. Para la superación de la primera prueba en su conjunto, 
los aspirantes deberán alcanzar una puntuación mínima igual o superior a 5 puntos, 
quedando eliminados del proceso selectivo los aspirantes que no alcancen dicha 
puntuación. 
 
Parte A (PRUEBA PRÁCTICA): 
 
Tendrá por objeto comprobar que los aspirantes poseen la formación científica y el 
dominio de las habilidades técnicas correspondientes a la especialidad a la que opten. 
 
El tiempo para su realización será establecido, en función de las características de 
cada especialidad, por la Comisión de selección correspondiente o el Tribunal único. 
La calificación de la parte A de la primera prueba será de 0 a 10 puntos, con 
independencia del número de ejercicios que comprenda. Para la superación de esta 
prueba (parte A: Prueba práctica), los aspirantes deberán alcanzar, al menos, 2,5 
puntos. 
 
La prueba estará constituida por tres ejercicios: 
 
— Análisis y comentario de un documento de tipo histórico (texto, mapa, imagen, 
gráfico, estadística, etcétera). 
— Análisis y comentario de un documento de tipo geográfico (texto, representación 
cartográfica, mapa, plano, imagen, gráfico, estadística, etcétera). El Tribunal podrá 
decidir que el opositor confeccione previamente, a partir de los datos que se le 
proporcionen, el documento geográfico objeto de análisis y comentario. 
— Análisis y comentario de una serie de documentos de tipo artístico (documentos 
iconográficos, imágenes, textos, mapas, planos, gráficos, etcétera). 
 
Es decir, que encontraremos una práctica de Historia, una de Geografía y otra de Arte, 
y tendremos que responder a las tres, sin poder elegir. 
 
Quiero que os deis cuenta de que la convocatoria no especifica que esa parte práctica 
esté relacionada con el temario de oposiciones, por lo tanto, debemos estar 
preparados para comentar cualquier obra de arte de cualquier estilo artístico, 
cualquier tipo de ejercicio de geografía y cualquier ejercicio de cualquier periodo de la 
historia tanto de España como Universal. 
 
Además tampoco dice la duración de la prueba, 2 horas en Madrid ha sido siempre lo 
habitual. Realmente son tres ejercicios, con 2 horas tenemos tiempo suficiente. 
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Parte B (DESARROLLO POR ESCRITO DE UN TEMA): Esta parte consistirá en el 
desarrollo por escrito de un tema elegido por el aspirante de entre cuatro temas de 
los que componen el temario oficial de cada especialidad, extraídos al azar por el 
Tribunal. Los aspirantes dispondrán de dos horas para la realización de esta parte. 
 
La calificación de este ejercicio será de 0 a 10 puntos. Para la superación de esta 
parte (parte B: Desarrollo por escrito de un tema), los aspirantes deberán alcanzar, al 
menos, 2,5 puntos. Calificación total de la primera prueba: La calificación total de la 
primera prueba (prueba de conocimientos) será de 0 a 10 puntos, siendo esta el 
resultado de sumar las calificaciones correspondientes a las dos partes de las que 
consta (A y B), ponderadas del siguiente modo: 
 
— Parte A (prueba práctica): La calificación ponderada de esta parte se calculará 
multiplicando por 0,7 la calificación obtenida. 
— Parte B (desarrollo por escrito de un tema): La calificación ponderada de esta parte 
se calculará multiplicando por 0,3 la calificación obtenida. 
 
El temario en vigor es el de 72 temas de 1993. 
 
Para la superación de la primera prueba en su conjunto (prueba de conocimientos), 
los aspirantes deberán alcanzar una puntuación total, igual o superior a 5 puntos, 
siendo esta el resultado de sumar las puntuaciones ponderadas correspondientes a 
las dos partes. A estos efectos la puntuación obtenida en cada una de las partes 
deberá ser igual o superior al 25 por 100 de la puntuación asignada a las mismas. 
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2. PRUEBA DOS (Prueba de aptitud pedagógica): Segunda prueba. Prueba de aptitud 
pedagógica: Esta prueba tendrá por objeto la comprobación de la aptitud pedagógica 
del aspirante y su dominio de las técnicas necesarias para el ejercicio docente. La 
prueba se compone de dos partes (A y B), que se valorarán conjuntamente. 
 
Parte A (PRESENTACIÓN DE UNA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA):  
 
La programación didáctica, que será defendida oralmente ante el Tribunal, hará 
referencia al currículo de un área, materia o módulo relacionados con la especialidad 
por la que se participa. 
 
En ella deberán especificarse los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y 
metodología, así como la atención al alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo. La programación se corresponderá con un curso escolar de uno de los 
niveles o etapas educativas en el que el profesorado de esa especialidad tenga 
atribuida competencia docente para impartirla y podrá estar referida a la etapa de la 
Educación Secundaria Obligatoria, al Bachillerato o a los ciclos formativos de 
Formación Profesional. 
 
Los currículos a que se hace referencia en esta convocatoria son los vigentes en la 
Comunidad de Madrid para el curso 2013-2014. 
 
Los contenidos de la programación didáctica deberán organizarse en unidades 
didácticas, de tal manera que cada una de ellas pueda ser desarrollada 
completamente en el tiempo asignado para su exposición. En cualquier caso, una 
programación para un curso escolar deberá contener un mínimo de quince unidades 
didácticas, cada una de las cuales deberá ir debidamente numerada en un índice. 
 
La programación, de carácter personal, será elaborada de forma individual por el 
aspirante y tendrá una extensión máxima de 80 folios, incluidos los materiales de 
apoyo y anexos. Será presentada en tamaño DIN-A4, por una sola cara con letra tipo 
Arial, de 12 puntos, sin comprimir y a doble espacio. 
 
La programación incluirá una portada en la que se especificarán los datos de 
identificación del aspirante y la especialidad. Dicha portada no estará incluida en la 
extensión máxima de 80 folios. 
 
Es MUY importante cumplir los requisitos de "forma" del apartado anterior. He visto 
"tirar" programaciones porque en la convocatoria se decía que el interlineado debía 
ser doble, y el opositor presentaba un interlineado de 1,5. 
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En el caso de que el Tribunal detecte que la programación didáctica no cumple con el 
requisito de elaboración propia, la puntuación que se otorgará a la parte A de la 
segunda prueba será de 0 puntos. 
 
Los aspirantes que hayan superado la primera prueba deberán hacer entrega de la 
programación didáctica en la fecha y hora que indique cada Tribunal. 
 
El aspirante que no presente la programación didáctica al Tribunal correspondiente, 
en la fecha y hora fijadas para su entrega, decaerá en el derecho de continuar 
participando en el procedimiento selectivo. 
 
Como vemos sólo los aspirantes que aprueban la primera fase entregan la PD, insisto 
mucho en que la PD sea un documento ORIGINAL, los tribunales en Madrid no van a 
manejar muchas programaciones, porque sólo las entregarán los que aprueben, y una 
de las primeras cosas que harán es ver si se trata de un documento original. Por lo 
tanto, no hay que limitarse a copiar y pegar programaciones tipo, la idea es elaborar 
un documento PERSONAL que cada uno pueda defender con naturalidad porque es 
obra suya. Cuando programamos lo que hacemos es PLANIFICAR lo que vamos a 
hacer durante un curso académico con nuestros alumnos, disfrutad esa idea, porque 
contiene una gran belleza, y sed idealistas, la realidad ya nos pondrá en su sitio a su 
debido tiempo. 
  
Parte B: (PREPARACIÓN Y EXPOSICIÓN ORAL DE UNA UNIDAD DIDÁCTICA ANTE EL 
TRIBUNAL):  
 
La parte B de la prueba consistirá en la preparación y exposición oral de una unidad 
didáctica. La unidad didáctica, elaborada por el aspirante, estará relacionada con su 
programación o elaborada a partir del temario oficial de la especialidad. 
 
En el primer caso, el aspirante elegirá el contenido de la unidad didáctica de un tema 
de entre tres extraídos al azar por él mismo, de su propia programación. En el 
segundo caso, el aspirante elegirá el contenido de la unidad didáctica de un tema de 
entre tres extraídos al azar por él mismo, del temario oficial de la especialidad. 
 
En la elaboración de la citada unidad didáctica, deberán concretarse los objetivos de 
aprendizaje que se persiguen, los contenidos, las actividades de enseñanza y 
aprendizaje que se van a plantear en el aula y los procedimientos de evaluación. 
 
El aspirante dispondrá de una hora para la preparación de la unidad didáctica, 
pudiendo utilizar el material auxiliar que considere oportuno, sin posibilidad de 
conexión con el exterior, por lo que el material que vaya a utilizar no podrá ser 
susceptible de dicha conexión (ordenadores portátiles, teléfonos móviles, etcétera). 
Los Tribunales vigilarán el cumplimiento de este requisito. 
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Claramente durante la “preparación de la unidad didáctica”, también conocido como 
“encerrona”, no se podrá hacer uso de portátiles, tablets ni teléfonos móviles.  
 
Para la exposición, el aspirante podrá utilizar el material auxiliar que considere 
oportuno, que deberá aportar él mismo, así como un guion o equivalente, que no 
excederá de un folio, por una cara, que deberá ser entregado al Tribunal al término 
de esta. 
 
Es decir, que se podrá hacer uso de cañón, portátil, o cualquier otro recurso, siempre y 
cuando lo aporte el opositor. Si decidís aquí llevar portátil y cañón y hacer una 
presentación power point, os recuerdo que llevéis una alargadera y un ladrón de 
corriente, porque os podéis llevar la sorpresa de que no os alcanza el cable que tenéis, 
y el tribunal no os va a ayudar en nada. Afortunadamente también podéis llevar 
material curricular, por ejemplo copias del las UUDD para entregar al tribunal y  que 
sus componentes no se pierdan durante la exposición de la Unidad Didáctica.  
 
En cuanto al "folio" con el esquema, llevadlo hecho de casa y que os sirva de guía en 
la exposición. Recuerdo que según la convocatoria ese folio sirve en LA EXPOSICIÓN 
DE LA UNIDAD DIDÁCTICA, no dice NADA de que se pueda utilizar en la DEFENSA DE 
LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
 
Consejo de amigo: recordad vuestra defensa de la programación palabra por palabra, 
para que hagáis una defensa absoluta de la misma, en esa defensa, justificad la 
selección de los contenidos de la misma. 
 
El aspirante dispondrá de un tiempo máximo de una hora para la defensa oral de la 
programación, la exposición de la unidad didáctica y el posterior debate ante el 
Tribunal. El aspirante iniciará su exposición con la defensa de la programación 
didáctica presentada, que no podrá exceder de veinte minutos y, a continuación 
realizará la exposición de la unidad didáctica, que no excederá de treinta minutos. La 
duración del debate no podrá exceder de diez minutos. 
 
El Tribunal valorará la exposición clara, ordenada y coherente de los conocimientos 
del aspirante, la precisión terminológica; la riqueza de léxico y la sintaxis fluida y sin 
incorrecciones, así como la debida corrección ortográfica en la escritura. 
 
Calificación total de la segunda prueba: La calificación total de la segunda prueba 
(prueba de aptitud pedagógica) será de 0 a 10 puntos, siendo esta el resultado de 
sumar las calificaciones correspondientes a las dos partes de las que consta (A y B) 
ponderadas del siguiente modo: 
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— Parte A, presentación de una programación didáctica: La calificación ponderada de 
esta parte se calculará multiplicando la calificación obtenida en la parte A por 0,3. 
— Parte B, preparación y exposición de una unidad didáctica ante el Tribunal: La 
calificación ponderada de esta parte se calculará multiplicando la calificación 
obtenida en la parte B por 0,7. 
 
La calificación total de la segunda prueba será el resultado de sumar las puntuaciones 
obtenidas en las partes Ay B, una vez ponderadas. Para la superación de esta segunda 
prueba los aspirantes deberán alcanzar una puntuación total ponderada igual o 
superior a 5 puntos. 
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